AÚNA REÚNE A MÁS DE 100 EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL
MUNDO DE LA EDIFICACIÓN EN UN EVENTO DE NETWORKING EN MADRID
El evento se celebrará el próximo 17 de Febrero en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid (COAM)
Dentro de las actividades del proyecto AÚNA, financiado por la Comisión Europea, uno de los
eventos más importantes de este inicio de 2022 es la Mesa de Debate que se celebrará el
próximo 17 de febrero de 9:00 a 15:30 horas donde se explorarán posibilidades de alianzas
entre las personas y las entidades asistentes.
Bajo el título Alianzas para el escalado de la rehabilitación, este evento, organizado por este
foro europeo en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), reunirá
a representantes del sector financiero, de la construcción y de la renovación eficiente de
edificios donde, de manera presencial, podrán intercambiar experiencias y puntos de vista
para buscar nuevos espacios de colaboración.
Instituciones como la Fundación Renovables, de la mano de Raquel Paule, el BEI con Alex
Saz-Carranza o Acciona ESCO con Noemí García acompañarán en las ponencias iniciales
a nombres tan relevantes como Juan Carlos Delrieu, de la Asociación Española de Banca y
de FINRESP, Sigfrido Herráez, decano del COAM, James Hooton del Green Finance
Institute (GFI), Adrian Joyce, de EuroACE, o Cecilia Foronda, de ECODES, que
compartirán sus casos de éxito en esta jornada.
Algunos de los casos que presentarán son la “Alianza por la rehabilitación de viviendas sin
dejar a nadie atrás” (ECODES), la “Coalición por la Eficiencia Energética de Edificios” (GFI),
o la “Alianza por el Autoconsumo” (Fundación Renovables”, entre otros.
Fortalecer sinergias entre agentes clave del sector
La jornada tendrá su punto álgido en las diferentes mesas de debate que introducirá Javier
Martín, Director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA).
Las mesas estarán coordinadas y dirigidas por Emilio Miguel Mitre, director de relaciones
internacionales del Green Building Council España y Ricardo Pedraz, analista de Finanzas
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Públicas en Analistas Financieros Internacionales (Afi), y tienen como objetivo establecer
nuevos puntos de colaboración entre las personas asistentes.
Para ello se plantean pequeñas mesas de debate que intentarán responder a diferentes
preguntas entre las que destacan las siguientes:
●
●

●

¿Cómo crees que el sector público puede colaborar con tu sector para un mayor éxito
de la oferta de rehabilitación energética?
¿Cómo se deben estructurar las alianzas para que exista un equilibrio de riesgos entre
los asociados? ¿Debe existir realmente un equilibrio de riesgos? ¿Cómo se le da
seguridad jurídica al contratista final?
¿Consideras que hay elementos esenciales para el éxito de las alianzas y no se les
está dando la importancia adecuada? ¿Cuáles?

Los participantes podrán continuar con el debate durante el cocktail que cerrará esta jornada
donde las alianzas serán el hilo conductor para aunar fuerzas en la mejora de la edificación
eficiente desde todos los puntos de vista.
Sobre AÚNA
AÚNA nace como un foro de diálogo permanente y multilateral para promover la financiación
sostenible en la rehabilitación del parque edificado. Para ello, y con el fin de ser el espacio
donde convergen todos los agentes implicados, AÚNA desarrolla actividades como
webinarios de buenas prácticas, mesas de debate o focus groups para dialogar sobre los
distintos instrumentos financieros y de gestión de la rehabilitación, a modo de laboratorio con
los ciudadanos. Asimismo, AÚNA participa activamente con otros eventos y proyectos del
sector bajo la etiqueta de AUNA CONNECTED EVENT, reforzando así las relaciones entre
los actores clave en la rehabilitación y financiación de los edificios.
Con fondos del programa europeo Horizonte 2020, AÚNA se enmarca en la iniciativa “Smart
Finance for Smart Buildings”, de la Comisión Europea. Además, da continuidad en España al
trabajo de los Foros de Inversión de Energía Sostenible (SEIF), también iniciativa de la UE,
que tienen como objetivo impulsar la inversión y la financiación a gran escala para promover
la energía sostenible.
Asimismo, AÚNA contribuirá a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima 2021-2030 (PNIEC) y la Actualización de 2023 de la Estrategia a largo plazo para la
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), en línea con
la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios.
El consorcio de AÚNA está formado por nueve organizaciones: GBCe (Green Building Council
España), Greenward Partners, UCI, CoHispania, AFI (Analistas Financieros Internacionales),
Ecooo, AGENEX, ICCL y AEICE. Un consorcio unido y complementario entre sí, con el
respaldo de un Consejo Asesor formado por profesionales de reconocidísimo prestigio
internacional en la materia objeto del proyecto.
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Su Consejo Asesor está compuesto por diez expertos: Juan Carlos Delrieu Alcaraz (AEB),
Begoña Leyva Gómez (CNC), Francisco Javier Martín Ramiro (MITMA), Rachel Tully
(AGENEX), Adrian Joyce (Renovate Europe Campaign), Audrey Nugent (WorldGBC), Peter
Sweatman (Climate Strategy), Isidoro Tapia Ramírez (BEI), Miguel Ángel García Fuentes
(CARTIF) y Mariangiola Fabbri (BPIE).
El Foro AÚNA nació con vocación de continuidad, y quiere convertirse en una herramienta al
servicio de la sociedad para alcanzar los objetivos de descarbonización propuestos por la UE,
facilitando herramientas innovadoras de financiación y gestión de las operaciones de
rehabilitación integral.

Links de interés
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDunSG5nx8dHZMoZamDImDEuX012Um66A
5GYPEV4xoBj9CqA/viewform
Agenda y más información sobre el evento: https://www.aunaforum.com/mesa-de-debate3-alianzas-para-el-escalado-de-la-rehabilitacion/
Página web: https://www.aunaforum.com/
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